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Resumen
El citoesqueleto es una estructura dinámica formada por un entramado de
biopolímeros, principalmente actina, miosina y “complejos de adhesión (CAs)”. Éstos
proporcionan soporte interno en las células y juegan un papel determinante en
numerosas funciones biológicas y mecánicas como pueden ser la proliferación, la
migración y la división celular. El conocimiento de esta estructura es de vital
importancia a la hora de entender los procesos biológicos que tienen lugar en la célula,
pero a pesar de ser un tema que actualmente está siendo el foco de numerosas
investigaciones, el conocimiento que se tiene del funcionamiento mecánico de estos
entramados es bastante escaso.
El objetivo de este proyecto es avanzar en el entendimiento del papel que ejercen
estas estructuras poliméricas (citoesqueleto) en la migración celular, centrándose en la
interacción del citado citoesqueleto con la matriz extracelular (ECM), fenómeno
conocido como adhesión focal. Para ello se desarrollará un modelo computacional
discreto en dos dimensiones, en el lenguaje de programación C++, y se compararán los
resultados obtenidos con otros resultados experimentales citados en la bibliografía.
Para entender con precisión el fenómeno de la adhesiones focales es necesario
conocer las características mecánicas (rigidez y deformabilidad) de la ECM y de los CAs,
conglomerados de proteínas que enlazan la actina del citoesqueleto con las proteínas
de la ECM (formando así la adhesión focal), así como el fenómeno de polimerización
de la actina en filamentos y el papel que juega la miosina como motor celular,
haciendo que los filamentos de actina deslicen sobre ella, ejerciendo fuerza sobre
ellos.
En el modelo se incluirán con detalle las propiedades mecánicas de las adhesiones
focales, así como dos fenómenos importantes que rigen su comportamiento: el de
adhesión y separación con los filamentos de actina y las integrinas (proteínas de la
membrana celular que sirven como punto de unión para las adhesiones focales con la
ECM) y el de despliegue.
A lo largo del documento se analizará la importancia de la rigidez de la ECM, de la
concentración de CAs y de la concentración de integrinas, analizando cómo estos
parámetros influyen en la velocidad de movimiento del filamento de actina,
condicionando así el tiempo de vida de la adhesión focal.

PFC Ingeniería Industrial

Jorge Escribano Jiménez

PFC Ingeniería Industrial

Jorge Escribano Jiménez

Índice
1. Introducción ............................................................................................. 1
1.1.

Motivación .............................................................................................. 1

1.2

Estado del arte ........................................................................................ 2

1.3

Objetivo ................................................................................................... 4

1.4.

Estructura de la memoria ........................................................................ 4

2. Modelo matemático ................................................................................. 5
2.1

Modelo de simulación ............................................................................. 5

2.2

Miosina y filamento de actina ................................................................. 5

2.3

Complejos de adhesión (CAs) .................................................................. 6

2.3.1 Fenómeno de plegamiento .............................................................................. 6
2.3.2 Fenómeno de unión y ruptura de unión .......................................................... 8
2.3.3 Dinámica Browniana ........................................................................................ 8

2.4

Substrato de la matriz extracelular ......................................................... 9

3. Implementación numérica ...................................................................... 11
3.1

Condiciones y parámetros iniciales ....................................................... 11

3.2

Desarrollo del programa ....................................................................... 11

3.2.1 Equilibrio de la actina ..................................................................................... 12
3.2.2 Equilibrio de la matriz extracelular ............................................................... 12
3.2.3 Equilibrio CAs unidos por un extremo .......................................................... 13
3.2.4 Equilibrio CAs unidos por ambos extremos .................................................. 13
3.2.5 Movimiento CAs sueltos ................................................................................ 14

3.3

Hipótesis adicionales sobre la implementación numérica del modelo . 14

3.4

Diagrama de flujo .................................................................................. 15

4. Ejemplos de aplicación ........................................................................... 17
4.1

Parámetros y condiciones iniciales a analizar ....................................... 17

4.2

Tablas de parámetros ............................................................................ 18

I

PFC Ingeniería Industrial

Jorge Escribano Jiménez

5. Análisis de resultados ............................................................................. 19
5.1

Validación de resultados ....................................................................... 19

5.2

Influencia de condiciones iniciales y sensibilidad de parámetros ......... 20

5.2.1 Condiciones iniciales ...................................................................................... 21
5.2.2 Análisis de sensibilidad de los parámetros del modelo ................................. 24

5.3

Avance del filamento............................................................................. 25

6. Conclusiones y futuras líneas de investigación ........................................ 27
6.1

Conclusiones ......................................................................................... 27

6.2

Futuras líneas de investigación ............................................................. 28

Bibliografía ................................................................................................... 29
Anexo I. Velocidad del filamento de actina.................................................... 31
Anexo II. Código en C++ del programa implementado ................................... 32

II

PFC Ingeniería Industrial

Jorge Escribano Jiménez

Índice de figuras
Figura 1‐1 Complejo de adhesión (CA). La actinina, vinculina y talina forman los CAs y
conectan los filamentos de actina con las integrinas que a su vez van al substrato [4] .. 2
Figura 1‐2 Esquema de funcionamiento del modelo [9] .................................................. 3
Figura 1‐3 Resultados experimentales y simulados de la velocidad de retroceso del
filamento de actina frente al módulo elástico del substrato [9]...................................... 3
Figura 2‐1 Interacción célula‐ matriz extracelular [2] ...................................................... 5
Figura 2‐2 Esquema filopodio [8] ..................................................................................... 5
Figura 2‐3 Esquema interacción miosina‐filamento de actina [10] ................................. 6
Figura 2‐4 Ejemplo de curvas Fs‐extensión de un brazo de CA para Nuf=10. Se ha
probado para dos velocidades de extensión diferentes [11] ........................................... 7
Figura 2‐5 Substrato dividido en pequeñas barras por nudos. En la parte de arriba se
puede ver la numeración local tanto de nudos como de barras, y en la de abajo la
numeración global de nudos .......................................................................................... 10
Figura 3‐1 Equilibrio de fuerzas en el filamento de actina ............................................ 12
Figura 3‐2 Equilibrio substrato ....................................................................................... 13
Figura 3‐3 Equilibrio de CAs sueltos por un extremo. El momento Mb provoca una
fuerza en el punto central desplazándolo hasta su posición de equilibrio .................... 13
Figura 3‐4 Equilibrio CA unida por ambos extremos ..................................................... 14
Figura 3‐5 Diagrama de flujo .......................................................................................... 16
Figura 5‐1 Velocidad media de retroceso del filamento de actina frente al módulo
elástico del substrato ..................................................................................................... 20
Figura 5‐2 Velocidad mínima de retroceso del filamento de actina frente al módulo
elástico del substrato ..................................................................................................... 20
Figura 5‐3 Velocidad media de retroceso del filamento de actina para distintas
longitudes de éste frente al módulo elástico del substrato........................................... 21
Figura 5‐4 Velocidad media de retroceso del filamento de actina para distintas
distancias entre integrinas frente al módulo elástico del substrato .............................. 22
Figura 5‐5 Velocidad media de retroceso del filamento de actina para distinto número
de CAs frente al módulo elástico del substrato ............................................................. 22
Figura 5‐6 Velocidad media de retroceso del filamento de actina para distinto número
de cabezas de miosina frente al módulo elástico del substrato .................................... 23
Figura 5‐7 Velocidad media de retroceso del filamento de actina para distintos valores
de longitud de persistencia frente al módulo elástico del substrato............................. 24
Figura 5‐8 Velocidad media de retroceso del filamento de actina para distintas valores
máximos de despliegue de los CAs frente al módulo elástico del substrato ................. 25
Figura 5‐9 Velocidad media de avance del filamento de actina frente al módulo elástico
del substrato ................................................................................................................... 25
Figura 5‐10 Velocidad media de avance del filamento de actina para distintos valores
de longitud de persistencia frente al módulo elástico del substrato............................. 26

III

PFC Ingeniería Industrial

Jorge Escribano Jiménez

Índice de tablas
Tabla 4‐1 Constantes del modelo matemático .............................................................. 18
Tabla 4‐2 Variables objeto de estudio ........................................................................... 18

IV

PFC Ingeniería Industrial

Jorge Escribano Jiménez

1. Introducción
El presente trabajo se enmarca dentro de las líneas de investigación del proyecto
del Plan Nacional con referencia: DPI2012‐38090‐C03‐01, titulado: MODELADO
MULTIESCALA PARA LA SIMULACIÓN PREDICTIVA DE LA MIGRACIÓN CELULAR EN 3D:
EL PAPEL DE LA INTERACCIÓN CÉLULA‐MATRIZ, adscrito al Departamento de Ingeniería
Mecánica de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, que
dirige el Dr. D. José Manuel García Aznar.
Constituye la memoria del Proyecto Fin de Carrera “Comportamiento mecánico de
biopolímeros”, realizado por Jorge Escribano Jiménez bajo la dirección del Dr. D. José
Manuel García Aznar y de la Dra Dª María Teresa Sánchez Rúa.
A la largo del documento se estudiará el fenómeno conocido como adhesión focal
(FA), de gran relevancia en la migración celular, y donde el citoesqueleto y la matriz
extracelular (ECM) interaccionan entre sí regulando la adhesión célula‐matriz. Para ello
se creará un modelo computacional discreto que permita analizar la relación
contracción‐adhesión, y permita estudiar la influencia que distintos parámetros y
distintas condiciones iniciales ejercen sobre dicho proceso.

1.1. Motivación
La migración celular es crucial en el mantenimiento y desarrollo de organismos
pluricelulares. Movimientos celulares sincronizados en una dirección particular hacia
sitios concretos son indispensables para la formación del tejido durante procesos
como el desarrollo embrionario, la respuesta inmune o la cicatrización. Fallos durante
este proceso pueden derivar en enfermedades cardiovasculares, retraso mental o
formación de tumores y metástasis. Un profundo conocimiento sobre el movimiento
celular ofrecería la posibilidad de desarrollar técnicas terapéuticas completamente
revolucionarias como, por ejemplo, el control de células tumorales invasivas.
El estudio de la mecánica celular es un campo de investigación relativamente
nuevo, debido a ello y a pesar del creciente número de investigaciones que se están
llevando a cabo, sigue habiendo un elevado grado de incertidumbre acerca de su
funcionamiento. Por ello, el reto que representa iniciar un estudio en este campo es
doble, tanto por la dificultad que supone indagar en terreno desconocido como por los
beneficios que posteriormente ello podría reportar al área de la medicina.
Dentro de la migración celular y del comportamiento de biopolímeros, como ya se
ha apuntado antes, este proyecto se centrará en el estudio de las adhesiones focales.
Estas adhesiones se dan en unas regiones de contacto concretas entre la célula y la
ECM [1]. Suelen formarse partiendo de pequeñas adhesiones puntuales que se crean y
se destruyen continuamente en las partes sobresalientes del lamelipodio [2, 3]. El
lamelipodio se expande como consecuencia de la polimerización en numerosos
filamentos de una proteína conocida como actina. Estos filamentos empujan a la
membrana de la célula, haciendo que ésta crezca y se mueva. Por tanto, se considera
esencial conocer con detalle el proceso de polimerización de la actina para entender el
proceso de migración celular. Para que este proceso ocurra es necesaria la
intervención de la miosina y de las adhesiones focales. La miosina ejerce una fuerza
sobre el filamento de actina, haciendo que éste deslice sobre ella. Las adhesiones
1
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focales unen la actina con los ligandos de la ECM, involucrando múltiples proteínas
como la actinina, vinculina y talina que juntas forman el denominado complejo de
adhesión (CA), y destacando las integrinas (ver Figura 1‐1). Estas integrinas están
fijadas al substrato de la ECM y atraviesan la membrana de la célula entrando en ella
para unirse con la talina. Cuando la miosina empieza a actuar y a atraer al filamento de
actina, la vinculina, sujeta al substrato a través de la integrina, se opone a dicho
movimiento ralentizándolo. Cuando la miosina deja de actuar, el filamento con ayuda
de la adhesión focal vuelve hacia su posición original. Durante este proceso,
monómeros de actina polimerizan en el extremo del filamento aumentando su
longitud, de forma que cuando éste vuelve hacia su posición inicial empuja la
membrana expandiéndose así el lamelopodio.

Figura 1‐1 Complejo de adhesión (CA). La actinina, vinculina y talina forman los CAs y conectan los
filamentos de actina con las integrinas que a su vez van al substrato [4]

1.2 Estado del arte
Existe un desconocimiento profundo de los mecanismos moleculares que regulan la
dinámica de adhesiones focales. La mayoría de los trabajos son teóricos, como el
artículo de Pere Roc et al [4] o el de Colin Choi et al [5] y no existen muchos modelos
matemáticos que simulen este proceso. Los modelos existentes se basan en una
aproximación continua (Kong et al [6]), normalmente fundamentada en principios
energéticos (Olberding et al [7]). Existen también modelos discretos para comprender la
dinámica de la adhesión focal (Deshpade et al [8]), y en particular uno de los trabajos
más interesantes corresponde al modelo desarrollado por Chan y Odde en el 2008 [9].
En él se toman una serie de medidas experimentales para conocer la influencia de la
rigidez del substrato de la ECM en la velocidad de retroceso del filamento de actina.
Posteriormente se diseña un modelo computacional en 2D procurando reproducir, de
la forma más precisa posible, lo observado experimentalmente. Dicho modelo consta
de un filamento unido a través de los CAs al substrato y que se desplaza de forma
longitudinal por efecto de la miosina. Los CAs y el substrato son considerados como
elementos muelle (ver Figura 1‐2). Al actuar la miosina, el filamento de actina
comienza a desplazarse, los CAs que se encuentren unidos al filamento empiezan a
trabajar a tracción reduciendo su velocidad, y transmitiéndose el esfuerzo que realizan
al substrato provocando así su deformación. Cuando la fuerza de tracción de los CAs
2
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meno de rup
ptura de enllace según la ley
sea lo suficienteemente grande ocurrirrá el fenóm
de Beell [9], y se separarán del
d filamentto recuperaando su longitud y orieentación original,
existiendo la po
osibilidad de
e que se vueelvan a unirr.

Figura 1‐2
1 Esquema dde funcionam
miento del mo
odelo [9]

En
n este artícculo se pressentan doss casos dife
erenciados claramente
c
e: substrato
o muy
rígido
o y substratto muy defo
ormable. Enn el primer caso se pue
ede ver quee en el subsstrato
no see aprecia deformación
d
n. Los CAs sse unen al filamento pero se sepparan enseguida
como
o consecueencia de qu
ue la zona del substrrato no puede seguir a la de actina,
estiráándolos asíí rápidamen
nte con el cconsiguiente
e aumento de fuerza qque provocaará la
ruptu
ura del enlaace. En el se
egundo casso el substraato se deforma siendoo capaz de seguir
s
al filamento dee actina. Lo
os CAs no se estiran tanto con lo que la fuerza no es lo
suficientementee grande co
omo para quue se suelte
en. Por lo ta
anto se mueeven todos junto
con la actina y el substratto, hasta quue la deforrmación es lo suficienttemente grrande
como
o para rom
mper el enlaace de uno.. Cuando el primero se
s rompe, eel siguiente
e, que
está al límite, tieene que sop
portar adem
más la cargaa compartid
da del que sse ha soltado con
lo qu
ue se soltará también, produciénndose así un
u efecto cascada en el que todos se
soltaarán.
En
n la Figura 1‐3 se pue
eden ver loos resultados medidoss experimeentalmente y los
obtenidos a traavés del mo
odelo de siimulación. En ella se representa la velocidaad de
retro
oceso del filamento de actina en fuunción del módulo elástico del suubstrato.

Figuraa 1‐3 Resultad
dos experime
entales y simuulados de la velocidad de re
etroceso del ffilamento de actina
frrente al móduulo elástico de
el substrato [9]
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1.3 Objetivo
El objetivo del presente proyecto es desarrollar un modelo computacional discreto
de simulación, que reproduzca con la mayor precisión posible el comportamiento de
los distintos componentes en las adhesiones focales durante la formación y retracción
de un lamelopodio. Concretamente se dedicará especial atención a conocer el
movimiento del filamento de actina frente a distintas rigideces de la ECM. Se pretende
que el modelo sea sensible a diferentes parámetros y condiciones iniciales:
concentraciones de actina, integrina y CAs, número de cabezas de miosina o diferentes
propiedades de los CAs, siendo así capaz de reproducir el fenómeno bajo distintas
condiciones. Incorporará efectos que los modelos vistos con anterioridad no
consideran como la posibilidad de despliegue en los CAs o una simulación de un
substrato más cercano al caso real.
Los resultados obtenidos se compararán con las medidas experimentales
encontradas en la bibliografía, comprobando así la precisión de dichos resultados. En
función de lo observado, se establecerán unas líneas futuras de investigación para
mejorar el modelo.

1.4. Estructura de la memoria
La memoria se divide en 6 capítulos, de los cuales, la presente introducción
constituye el primero. Cuenta además con una serie de anexos que complementan su
información.
Los capítulos son los siguientes:
 Capítulo 1: Introducción. Se dan las primeras nociones básicas de la memoria y
se presenta el proyecto.
 Capítulo 2: Modelo matemático. En este capítulo se da una descripción de las
ecuaciones matemáticas que simulan el comportamiento de los distintos
elementos del sistema.
 Capítulo 3: Implementación numérica. Se describe cómo las ecuaciones
mencionadas en el capítulo anterior son implementadas en el modelo
numérico utilizado.
 Capítulo 4: Ejemplos de aplicación. Se detallan las distintas posibilidades que
ofrece el modelo implementado y que serán objeto de estudio.
 Capítulo 5: Análisis de resultados. Se muestran, analizan y comparan los
resultados obtenidos en las distintas simulaciones.
 Capítulo 6: Conclusiones y trabajo futuro. A partir de los resultados obtenidos
se extraen conclusiones acerca de la validez del modelo y se establecen las
líneas más adecuadas para continuar con este trabajo.

4
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2. M
Modelo matemát
m
tico
En
n este capíítulo se pre
esenta, de forma con
ncreta, el modelo
m
de simulación y se
describen con detalle las ecuacionees que rige
en su comp
portamientoo, así com
mo las
hipóttesis en las que se fund
damenta.

2.1 Modelo de siimulación
n
El desarrollo de un mod
delo discretto de los co
omplejos moleculares que constittuyen
ón focal de
e la célula interactuan
ndo con el substrato (Figura 2‐1
1), es
toda la adhesió
inabo
ordable deb
bido a la caantidad de elementos que contiene. Por elloo, para el objeto
o
de este proyectto sólo se recreará unn pequeño brazo sobrresaliente, de los múltiples
que tiene la céélula, llamaado filopoddia. Como se puede ver
v en la FFigura 2‐2, ésta
mento de acctina, de miosina que tirará
t
de ellla y de unos CAs
constará de un único filam
que unirán el filamento de
d actina ccon la inte
egrina. El efecto
e
que pueda ten
ner la
integgrina será despreciad
do como primera aproximació
a
ón y simpplemente se
s la
considerará com
mo puntos sobre
s
el subbstrato dond
de la unión puede teneer lugar.

Figura
a 2‐1 Interacc ión célula‐ ma
atriz extracelular[2]

opodio [8]
Figura 2‐22 Esquema filo

2.2 Mio
osina y fila
amento de actina
En
n la Figura 2‐3
2 se puede ver un esqquema de estos
e
dos elementos. LLa miosina ejerce
e
una fuerza sob
bre el filam
mento de aactina en su
s dirección
n longitudi nal. Esta fuerza
úmero de cabezas conn las que tirra de él, sie
endo la fueerza ejercida por
depeende del nú
cada cabeza con
nstante durante todo eel tiempo y similar entrre ellas [9]:
5
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(2.1)
Fm  Fc  n
es la fuerza
f
ejercida por unaa sola cabezza y n el número de caabezas que están

Figura 2‐3 Essquema interaacción miosin
na‐filamento de
d actina [10]]

El filamento de actinaa se simulaa simpleme
ente como
o una cadeena sucesivva de
a infinitam ente rígidaa, sin
monómeros dee actina, y se considdera como una barra
posib
bilidad de deformarse
d
o flectar, y que se mueve
m
como
o un sólidoo rígido. En cada
monómero se permitirá
p
la unión de uun extremo de las CAs. La velociddad con la que
q la
que eeste filamen
nto se mueve quedaráá determinada por la siguiente ecuuación [9]:

 F 
v filment  vu 1  r 
 Fm 

(2.2)

Essta ecuación
n proviene de la ecuacción de Langgevin, que se
s verá máss adelante, como
se exxplica en el Anexo I. Siendo
laa velocidad del filamen
nto cuando no hay nin
nguna
fuerzza que se op
ponga a su movimientoo, la fuerrza de resisttencia al moovimiento.

2.3 Com
mplejos de
e adhesió
ón (CAs)
El CA es el conglomerado de prooteínas que
e une las cadenas
c
dee actina co
on las
onsta de do
os brazos ccon propied
dades
integgrinas y ésttas a su vez con el suubstrato. Co
diferrentes de los cuales un
no se puedee unir sólo a la integrina y el otro ssólo a la acttina.

2.3.1 Fen
nómeno de plegamiiento
Exxperimentalmente se ha podido observar que la curva fuerza‐eextensión de
d un
brazo
o de un CA presenta un
u comport amiento de
e dientes de
e sierra conn valores pico de
100‐200pN en in
ntervalos de 30nm en respuesta a fuerzas de
e extensiónn [11]. Cuando se
deja de ejercer fuerza, el brazo se reelaja como una simple cadena. PPara describir el
comp
portamiento general del CA quue configura la adhe
esión focal se supone un
comp
portamiento similar al consideraddo en los CA
As propuestto por Kim [12]. Cada brazo
es co
onsiderado como una serie de ccadenas dobladas que se puedenn desplegarr
veces de acuerrdo con la ecuación dde Bell [13]]. Si se tien
ne en cuennta que
es la
uilibrio de un
u brazo deel CA y
es
e la longitu
ud real, enttonces, la fuerza
longiitud de equ
ejerccida por el brazo,
b
, y el ratioo de desplie
egue,
, quedan
q
[13]]:

6

PFC IIngeniería In
ndustrial

Jorge Esscribano Jim
ménez

 kbT  (2l0,i  r´12  r´0 )((r´12  r´0 )
r r 
 ´12 ´0 

 2
2
2
l0,i 
kuf   p  4l0,i (1  r´12 / l0,i ) (11  r´0 / l0,i )

ks , ACP (r12  r0 )
 0
 uf Fs 
si
s r12  r0
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donde Δt es el intervalo de tiempo que transcurre entre cada evaluación del
fenómeno.

2.3.2 Fenómeno de unión y ruptura de unión
El fenómeno de ruptura de la unión entre proteínas se asemeja al de despliegue
pero cambiando los parámetros:

 0
 ub Fs 
kub exp 

kub  
 kBT 
 0
kub

si r12  r0

(2.6)

si r12  r0

siendo
el coeficiente de ruptura en reposo y
la elasticidad mecánica de la
unión para la ruptura.
En el modelo que se presenta cuando tiene lugar el fenómeno de ruptura,
independientemente del brazo en que ocurra, ambos brazos se pliegan
completamente (
igual a cero) y sus longitudes ( ) vuelven automáticamente a su
valor de equilibrio ( ).
La probabilidad de que ocurra el evento se calculará de la misma forma que en el
apartado anterior, utilizando la ecuación (2.5).
El fenómeno de unión ocurre simplemente por proximidad. Cuando el brazo
correspondiente del CA se acerca lo suficiente a la integrina o la actina y ninguno de
ellos está todavía unido. La distancia de unión viene establecida por la ecuación:
d  21/ 6  122

(2.7)

donde d es la distancia entre partículas y
partícula.

es la media de los diámetros de cada

2.3.3 Dinámica Browniana
La ecuación que gobierna el comportamiento de los CAs es la de Langevin [16]
mi

d 2 ri
dr
 Fi   i i  Fi B
2
dt
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(2.8)

donde
es la masa de la proteína, la posición del CA,
la fuerza de interacción
con otras proteínas,
el coeficiente de fricción con el medio y
es una fuerza
estocástica, debida a colisiones del medio con la partícula, con media igual a 0 y una
correlación [17]:
Fi B (t ) F jB (t ) 

2k BT i ij
t



(2.9)

donde
es la constante de Boltzman, T la temperatura,
la delta de Kronecker y
es el tensor unidad de segundo orden. Desarrollando esta ecuación se obtiene [18]:
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Fi B 

2 k BT  i
n _i
t

(2.10)

donde n_i es un número aleatorio de una distribución Normal, N(0,1), de media cero y
desviación típica 1.
Suponiendo que, como una primera aproximación, el CA se pueda considerar como
una esfera, su coeficiente de fricción quedará [19].

 i  3 i
donde η es la viscosidad del medio y

(2.11)

el diámetro de la esfera.

Por último el término , corresponde a las fuerzas de interacción, siendo éstas el
resultado de la suma de la fuerza interna ejercida por el brazo en su dirección
longitudinal, y la fuerza que provoca el momento producido por la resistencia del
brazo del CA a girar [14]:

1
M b  kb (  0 )
2

(2.12)

donde
es la rigidez a doblarse y
la posición de equilibrio del CA con el filamento
de actina o el substrato según corresponda.
Teniendo en cuenta que los efectos de inercia de los CAs son despreciables en la
escala de tiempo a considerar, se puede eliminar el término de aceleración de la
ecuación (2.8), obteniendo:
dri 1
 ( Fi B  Fi )
dt  i

(2.13)

A partir de esta ecuación y con los datos facilitados anteriormente es posible
calcular la nueva posición de la partícula para cada intervalo de tiempo.

2.4 Substrato de la matriz extracelular
El substrato de la matriz extracelular se considera como un elemento barra
trabajando a axil, por tanto su comportamiento se puede expresar en términos de
rigidez:
Fest  K est  U est

(2.14)

donde
es la denominada matriz global de la estructura,
el vector de
desplazamientos globales (grados de libertad) de la estructura y
el vector de
cargas nodales de la estructura.
La matriz global de la estructura se construirá a traves del ensamblaje de las
matrices elementales. Para el caso de una estructura con un número n de nodos
(integrinas), y por tanto n‐1 barras locales como se ilustra en la Figura 2‐5, queda la
siguiente matriz:
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Ess importantte señalar que el subst rato solo trrabaja ante cargas axilees, despreciando
los esfuerzos co
ortantes o laa flexión.
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3. Implementación numérica
La implementación del modelo matemático se ha hecho en el lenguaje de
programación C++ [20]. Su principal objetivo es la creación de un modelo fiable que
permita analizar la respuesta del sistema para distintas condiciones iniciales y para
distintas propiedades de los elementos involucrados.
Dicho modelo pretende reproducir el ciclo de la retracción de la actina tras la
creación del filopodio. La miosina tirará del filamento de actina y este movimiento será
restringido por los CAs que estén unidos a filamento y substrato.
El programa creado incluye la implementación numérica de todas las ecuaciones
vistas en el anterior capítulo, además de ciertas hipótesis necesarias para su
desarrollo. A continuación se explican tanto las condiciones como los parámetros y
propiedades iniciales, así como su modo de funcionamiento e hipótesis realizadas.

3.1 Condiciones y parámetros iniciales
Antes de empezar a realizar simulaciones se establecen las condiciones iniciales
para definir del programa.









Los parámetros de entrada del programa son:
Número CAs.
Número monómeros de actina (por tanto, longitud del filamento de actina)
Concentración de integrinas.
Número de cabezas de la miosina.
Rigidez del substrato de la ECM.
Rigidez CAs.
Tiempo de simulación.
Número de despliegues permitidos.

Como primera aproximación, se considera que el filamento de actina polimeriza de
forma que las actinas se crean una detrás de otra formando una línea recta. El
substrato es una línea recta paralela al filamento de actina, a una distancia definida de
él y con una longitud suficientemente grande para que el filamento siempre se
encuentre sobre él. Superpuestas al substrato se crean las integrinas, a distancias
aleatorias entre sí, que serán los puntos a través de los cuales los CAs podrán unirse al
substrato. La posición de los CAs también es completamente aleatoria, así como su
orientación pudiendo encontrarse en cualquier lugar del dominio definido.

3.2 Desarrollo del programa
Como se verá más adelante, se plantea un algoritmo de resolución temporal para
resolver el modelo: Se discretiza el problema en tiempo de manera que el intervalo de
simulación se divide en una serie de incrementos. En cada incremento, se repetirá el
algoritmo diseñado. En primer lugar se analizarán las posiciones de los brazos de los
CAs con respecto a las actinas e integrinas, si los brazos correspondientes a cada una
de las partículas cumplen la distancia mínima se unirán tal como se explicó en el
apartado 2.3.2. Seguidamente se calcularán los procesos de ruptura de enlace y
11
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plegamiento‐despliegue del CA. Posteriormente se procederá a evaluar la nueva
posición de cada elemento involucrado a través de distintos equilibrios de fuerza que
se verán a continuación y a partir de ahí se volverá a repetir el proceso para el
siguiente intervalo de tiempo.

3.2.1 Equilibrio de la actina
El movimiento del sistema comienza por reacción al desplazamiento de la fibra de
actina. Éste se debe al resultado de las fuerzas provenientes de la miosina,
dependiente del número de cabezas con las que esté unida al filamento, y a la
oposición que pongan los CAs unidos por ambos extremos a este movimiento,
determinado por su fuerza interna,
(ver ecuación (2.3)), y su orientación con
respecto al filamento de actina (Figura 3‐1). Una vez conocidas estas fuerzas se puede
calcular el desplazamiento de la actina a través de la ecuación (2.2) vista en el capítulo
anterior. Al producirse este desplazamiento, el brazo de los CAs unidos a la actina se
mueve con ella produciendo un desequilibrio para el siguiente intervalo de tiempo.

Figura 3‐1 Equilibrio de fuerzas en el filamento de actina

3.2.2 Equilibrio de la matriz extracelular
El substrato de la ECM es considerado un elemento barra y superpuestas a él tiene
a las integrinas. Sólo a través de las integrinas se permitirá la unión. Por tanto el
substrato se verá afectado por las fuerzas internas , de los CAs, haciendo que éste se
deforme más o menos en función de su rigidez (ver Figura 3‐2).
Como se ha indicado previamente, en este proyecto se considera que el substrato
no puede flectar, siendo posible unicamente su deformación longitudinal. Por tanto el
vector de cargas estará compuesto únicamente por las fuerzas axiles ejercidas por los
CAs en cada nudo (integrina) y el vector de desplazamientos será el desplazamiento de
cada nudo en la dirección longitudinal.
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Figura 3‐2 Equilibrio en el substrato

3.2.3 Equilibrio CAs unidos por un extremo
En el caso de que el CA esté solamente unido por un extremo, la ecuación que rige
su comportamiento es la resistencia del brazo a girar. Ésta hará que el CA quede con la
orientación de equilibrio debido a la fuerza ( .) creada por el momento
:
Fb  M b / lbrazo (3.1)

donde

es la longitud del brazo del CA.

El CA se irá moviendo con el filamento de actina o con el substrato, según
corresponda el caso (Figura 3‐3).
Filamento actina

Fb
Mb
θ‐θ0
Fb

CA

θ‐θ0

CA

Mb

Substrato

Integrina

Figura 3‐3 Equilibrio de CAs sueltos por un extremo. El momento Mb provoca una fuerza en el punto
central desplazándolo hasta su posición de equilibrio

3.2.4 Equilibrio CAs unidos por ambos extremos
Los CAs se ven sometidos al estiramiento tanto en el lado de la actina como en el de
la integrina. Esto rompe el equilibrio de fuerzas interno que poseen, provocando la
aparición de fuerzas internas, , y de otras fuerzas producidas por la resistencia de los
brazos a girar con respecto a la posición de equilibrio con el filamento de actina y del
13
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substrato, . Las fuerzas que resultan son aplicadas al punto central de la proteína,
donde los dos brazos se unen, haciendo que éste se mueva hacia una nueva posición
de equilibrio (ver Figura 3‐4). El desplazamiento del punto vendrá determinado por la
ecuación (2.13), pudiendo despreciarse el efecto de .

Figura 3‐4 Equilibrio del CA unido por ambos extremos

3.2.5 Movimiento CAs sueltos
Los CAs que están completamente sueltos se moverán según la ecuación (2.13)
la única que influirá sobre ellos, produciendo un
siendo la fuerza browniana
movimiento aleatorio.

3.3 Hipótesis adicionales sobre la implementación numérica del
modelo
A la hora de realizar el programa se han realizado una serie de suposiciones y
simplificaciones, tanto por la necesidad inherente de establecer unos límites, como por
la poca influencia en el resultado final o por la necesidad de tomar una decisión ante la
falta de datos bibliográficos. Aunque algunas de ellas ya han sido comentadas a lo
largo de este documento, a continuación se presenta una enumeración de las mismas:






Cuando los CAs están unidos por uno de sus dos extremos, éstos se mantienen
en posición vertical, es decir, se considera que la rigidez del punto de unión de
ambos brazos es razonablemente mayor en comparación con las fuerzas
brownianas.
Cuando ocurre el fenómeno de ruptura de unión y un CA pasa de estar unido
por ambos lados a uno solo, éste inmediatamente recupera su posición de
equilibrio. Esto es debido a que en ese momento, como ya se ha indicado
antes, solo actúa , pero su sola influencia es suficiente para equilibrarlo en
periodos de tiempo de milisegundos.
Si el CA está unido por ambos extremos la rigidez del punto central es
despreciable con respecto a las fuerzas ejercidas por
y no ofreciendo así
ninguna resistencia al movimiento que éstas le provocan.
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El fenómeno de ruptura nunca podrá tener lugar si el CA está unido solamente
por un extremo; la probabilidad es tan pequeña que se ha optado por
despreciarla.
Las deformaciones del substrato ocurrirán siempre de forma que para cada
intervalo de tiempo hayan llegado a su posición de equilibrio.
Por cada integrina y actina sólo se podrá unir un único brazo de CA a la vez.
El substrato y el filamento de actina solo se ven afectados por cargas axiles.
Sólo pueden ser deformados o desplazados, respectivamente, de forma
horizontal sin contemplar la posibilidad de esfuerzos cortantes o que flecten.
A pesar de que teóricamente cada brazo de un CA tiene propiedades
diferentes, debido a la falta de referencias bibliográficas, se les supone las
mismas características. Por tanto sus rigideces serán similares así como sus
probabilidades de ruptura de enlace y despliegue en condiciones similares.
El equilibrio para los CAs unidos se ha escogido como la posición perpendicular
al filamento de actina o al substrato.

3.4 Diagrama de flujo
El diagrama de flujo mostrado en la Figura 3‐5 representa el proceso exacto, paso a
paso, que sigue el programa implementado para desarrollar el método descrito.
Éste comienza creando los filamentos de actina, el substrato con sus integrinas y los
CAs. A partir de ahí se entra en un bucle donde lo explicado a continuación se repetirá
para cada intervalo de tiempo. Se comprueba si alguno de los lados de los CAs que
están libres se puede unir a una actina o a una integrina. Seguidamente se iniciará otro
bucle que recorrerá todos los CAs, analizándolos uno a uno. Dependiendo de cómo
estén unidos se seguirá un camino u otro para actualizar sus posiciones. Mención
especial requiere cuando el CA está unido por ambos lados. En dicho caso lo primero
que se analizará es su probabilidad de despliegue para el lado de la actina y si éste
en caso afirmativo. Posteriormente se
ocurre o no, actualizando la ecuación de
realiza el mismo proceso para saber si ocurre el fenómeno de ruptura, si éste tiene
lugar el CA recupera la posición de equilibrio y pasa a formar parte del grupo que está
unido por la integrina. En caso de que no se separe se vuelve a producir el mismo
proceso de despliegue y ruptura para el lado de la integrina. Si ocurre la ruptura de
enlace, como es de esperar, el CA pasará a formar parte del grupo de los que están
unidos por la actina. En caso de que el CA siga unido por ambos lados se procederá a
calcular el equilibrio de fuerzas ya descrito, se actualizará la posición del punto central
del CA y se guardarán las fuerzas que transmiten tanto al substrato como a la actina.
En el resto de los casos se actualizará su posición guardando y diferenciando los CAs
que están unidos a actina y a integrina. Una vez finalizado todo este proceso pasará a
analizar el siguiente CA.
Una vez acabado el segundo bucle se tendrán todas las fuerzas que actúan sobre la
actina y todas las que actúan sobre el substrato. En primer lugar se procederá a hallar
la matriz de rigidez global para el substrato (
, se hallará su inversa y con su
correspondiente vector de fuerzas se hallarán los desplazamientos. Con los
desplazamientos hallados se procederá a actualizar la posición de las integrinas en el
substrato desplazando, de igual manera, el extremo de los brazos de los CAs unidos a
ellas. Seguidamente con la fuerza sobre la actina se calcula el desplazamiento del
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filamento, y éste, como en el caso anterior, se moverá junto con los extremos de los
brazos de los CAs unidos a él. Una vez acabado este proceso se volverá al inicio del
primer bucle y se repetirá el proceso para el siguiente intervalo de tiempo.
INICIO PROGRAMA

Crear elementos:
fliamento actina,
ACPs e integrinas en
el substrato

Comprobar
uniones

Repetir proceso para
cada ACP

Dos brazos
libres

Comienza a
anlizar los CAs
uno a uno

Lado actina
unido

Actuaizar
posicion(unido a
integrina)

Lado integrina
unido

Actuaizar
posicion(unido a
actina)

Dos lados
unidos
SI

Actuaizar
posicion(unido a
integrina)

DESPLIEGUE
Lado actina

Recalcular Fs

NO

SI

RUPTURA UNIÓN
Lado actina
NO

DESPLIEGUE
Lado integrina

SI

Recalcular Fs

NO
RUPTURA UNIÓN
Lado integrina
SI
NO
Actualizar
posición (unido
ambos lados)

Cálculo de matriz de
rigidez, K

Cálculo
desplazamientos
substrato

Actualizar posicion
integrina

Repetir proceso para cada
intervalo de tiempo

Actualizar posición
actina

Figura 3‐5 Diagrama de flujo
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4. Ejemplos de aplicación
En este apartado se mostrarán las posibilidades que ofrece el programa
desarrollado, detallando los diferentes parámetros seleccionados para analizar su
influencia. Posteriormente se indicarán en una tabla los valores de las distintas
variables y constantes del problema.

4.1 Parámetros y condiciones iniciales a analizar
El programa ofrece una amplia variedad en cuanto a parámetros y condiciones
iniciales a cambiar en la simulación, lo que a priori proporcionará un mayor
conocimiento del comportamiento del fenómeno bajo distintas condiciones.
El objeto de las simulaciones será hallar la velocidad media de retroceso del
filamento de actina para distintos valores del módulo elástico del substrato. También
se añadirá un caso en el que la miosina deje de actuar en cierto momento y el
filamento avance
Las condiciones iniciales más significativas que van a ser objeto de estudio son:
 Longitud de la cadena de actina: Es de esperar que cuanto más largo sea el
filamento, más fácil será que las CAs encuentren un sitio donde unirse. Al
haber un mayor número de CAs unidas, el movimiento de la actina se
tendría que ralentizar


Concentración de integrinas en el substrato: Este caso es similar al
anterior. De la concentración de actinas depende la probabilidad de que los
CAs se unan al substrato, por tanto al disminuir la concentración debería
aumentar la velocidad del filamento. Este aspecto es también muy
interesante porque permitirá definir cuáles son las condiciones óptimas del
substrato cuando se quiera acelerar o frenar la migración celular.



Concentración de CAs: Al aumentar el número de CAs más probabilidad
habrá de que haya más de ellos unidos, por tanto, también es de esperar
que su aumento provoque una disminución de la velocidad.



Número de cabezas de miosina: La miosina es la que empuja al filamento
de actina. Un aumento de las cabezas con las que empuja supondrá un
aumento directamente proporcional de la fuerza que ejercen, que se
traducirá en un aumento de la velocidad.

Los parámetros a analizar serán la longitud de persistencia de los CAs, p y el número
máximo:
de veces que un brazo puede desplegarse,



Longitud de persistencia, p: Este parámetro está directamente relacionado con
la rigidez. A más rigidez más carga ejercerán sobre el filamento, ralentizándolo
de esta manera.
máximo: Según aumenta el CA aguantará más deformación sin llegar a
romperse la unión. Al estar más tiempo unidos, más tiempo estarán sujetando
al filamento y menos velocidad tendrá éste.
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4.2 Tablas de parámetros
En la tabla 4.1 se muestran los valores de las constantes utilizadas en la simulación.
La tabla 4.2 corresponde a los parámetros y condiciones iniciales cuya influencia será
analizada.
Variable
Fuerza de una cabeza de miosina
Velocidad filamento descargado
Longitud equilibrio CA
Energía de Boltzman
Rigidez de un CA a compresión por
debajo de la longitud de equilibrio
Coeficiente de despliegue en reposo
Elasticidad mecánica
Coeficiente de ruptura de unión en
reposo
elasticidad mecánica de la unión
para la ruptura
Intervalo de tiempo de repetición del
proceso
Diámetro de un monómero de actina
Viscosidad del medio
Rigidez del CA a doblarse
Superficie del substrato

Símbolo
Fc
0
,

Valor
‐2 (pN)
‐120 (µm/s)
105 (nm)
4,142∙10‐21 (J)
4,23∙10‐5(N/m)
3 10‐5 (s‐1)
11,9423 (nm)
0,115 (s‐1)
2,071 (nm)

Δt

0,006 (s)

A

7 (nm)
8,599∙10‐13 (kg/nm s)
12,43 (nN nm)
107 (nm2)

η

Tabla 4.1 Constantes del modelo matemático

Variable
Condiciones iniciales
Número de monómeros de actina
Número de CAs
Distancia entre integrinas
Número cabezas de miosina (n)

Valor inicial

Valores analizados

120
50
7 (nm)
75

70 ‐ 90 ‐ 150
10 ‐ 30 ‐ 70
14 ‐ 21 (nm)
60 ‐ 45 ‐ 30

Parámetros del modelo
Límite de despliegues
Longitud de persistencia(p)

0
0,33 (nm)

2‐3‐5
0,165 ‐ 0,11 ‐ 0,066

Tabla 4.2 Variables objeto de estudio
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5. Análisis de resultados
A lo largo de este capítulo se mostrarán y justificarán los resultados obtenidos para
las distintas condiciones de simulación.
En primer lugar se validarán los resultados comparándolos con otros modelos y con
resultados experimentales recogidos en la bibliografía. A continuación se presentará
un análisis de sensibilidad ante diferentes parámetros y condiciones iniciales.
Hay que destacar que las simulaciones realizadas tienen una duración total de 12
segundos para cada valor del módulo elástico, y que para realizar cada gráfica se
toman 28 medidas distintas de dicho módulo. Debido a la aleatoriedad del proceso, el
cálculo de la velocidad para cada medida del módulo elástico se repite 5 veces y los
resultados mostrados son la media aritmética de esas 5 medidas. También es
importante señalar que para los resultados mostrados a continuación los CAs se han
colocado inicialmente unidos a substrato y filamento.
Por último, se simulará un caso en el que la miosina deje de actuar y los CAs
provoquen un movimiento de avance en la actina. Este caso se realizará igual que los
anteriores pero a los seis segundos de simulación las miosinas dejarán de ejercer
fuerza y los siguientes seis segundos, en los que el filamento avanzará, serán los
representados.

5.1 Validación de resultados
Teóricamente se sabe que las adhesiones focales no pueden tener lugar en
condiciones de substratos ni muy rígidos ni muy flexibles [9]. En substratos muy rígidos
los CAs se adhieren al filamento de actina pero se separan rápidamente debido a la
falta de flexibilidad del substrato. Esto produce que se creen tensiones de manera
frecuente que drásticamente desaparecen, reduciendo así el tiempo de vida de la
adhesión. Este comportamiento ya ha sido observado en substratos rígidos de vidrio
[21] [22] [23].
Para substratos muy flexibles, la duración de la interacción CA‐actina es mucho
mayor permaneciendo unidas las adhesiones durante un largo periodo de tiempo. La
tensión en los CAs es mucho más pequeña que en el caso anterior, haciendo que el
filamento de actina se mueva prácticamente a la velocidad máxima (cuando no existe
ninguna carga). A medida que el módulo elástico del sustrato va aumentando lo hace
también la tensión que soportan los CAs, inicialmente consiguen mantenerse unidos
durante mucho tiempo debido a que comparten la carga con sus vecinos, ofreciendo
bastante resistencia al movimiento de la actina. Esto va ocurriendo hasta que la carga
que tiene que soportar es lo suficientemente grande que rompe un enlace, lo que
provoca una ruptura en cascada del resto de uniones volviendo a disminuir la
resistencia al movimiento de la actina [9].
Se han realizado varias simulaciones con el objetivo de mostrar los efectos descritos
anteriormente. Partiendo de los datos de valores iniciales vistos en la tabla 4.2 se han
obtenido los resultados que se pueden observar en la Figura 5‐1 y Figura 5‐2. Se ve
como para un módulo elástico menor de 0,1 kPa el substrato no opone resistencia al
movimiento, pero a medida que va aumentando el módulo elástico los CAs se
empiezan a cargar y la velocidad del filamento de actina comienza a descender, hasta
el punto en el que las uniones están soportando demasiada carga y se empiezan a
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romper uno detrás de otra subiendo de nuevo la velocidad del filamento. Este proceso
se da para intervalos de rigidez muy pequeños. Se puede observar como a partir de
0,1kPa empieza a bajar llegando a su mínimo en aproximadamente 0,5kPa y subiendo
de nuevo hasta 1,2 kPa.

Velocidad media
Velocidad(µm/s)

119
118,5
118
117,5
117
0,1

1

10

100

Módulo elástico, E (kPa)
Figura 5‐1 Velocidad media de retroceso del filamento de actina frente al módulo elástico del
substrato

Velocidad(µm/s)

Velocidad mínima
118
116
114
112
110
108
106
104
102
0,1

1

10

100

Módulo elástico, E (kPa)
Figura 5‐2 Velocidad mínima de retroceso del filamento de actina frente al módulo elástico del
substrato

5.2 Influencia de condiciones iniciales y sensibilidad de parámetros
Las simulaciones que se muestran a continuación tomarán como referencia las
velocidades mostradas en las figuras 5‐1 y 5‐2. Se cambiará un solo parámetro o
condición inicial respecto a dicha referencia y se analizará su influencia.
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5.2.1 Condiciones iniciales
Serán objeto de análisis la longitud de la actina, la concentración de integrinas,
el número de CAs y el de cabezas de miosina.
Longitud actina:
La longitud de la cadena es inversamente proporcional a su velocidad, esto es
debido a que cuanto más larga es, más posibilidades tienen las CAs de unirse de nuevo
impidiendo así que la velocidad vuelva a subir tanto. Para simular este fenómeno se ha
variado el número de monómeros de actina que componen el filamento (Ver Figura
5‐3).

Número de monómeros de actina
120
Velocidad(µm/s)

119,5
119
150

118,5
118

ref

117,5

90

117

60

116,5
0,1

1
10
Módulo elástico, E (kPa)

100

Figura 5‐3 Velocidad media de retroceso del filamento de actina para distintas longitudes de éste
frente al módulo elástico del substrato

Concentración de integrinas:
Como en el caso anterior al disminuir la concentración de actinas existen menos
puntos para que los CAs se unan al substrato. Por tanto a medida que la concentración
de integrinas baje habrá menos CAs unidos, con lo que la carga que soportará cada
uno será mayor haciendo que se rompan antes y que la velocidad aumente. Este
comportamiento queda reflejado en la Figura 5‐4
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Distancia entre integrinas
120
Velocidad(µm/s)

119,5
119
118,5

ref

118

14 nm

117,5

21 nm

117
116,5
0,1

1

10

100

Módulo elástico, E (kPa)
Figura 5‐4 Velocidad media de retroceso del filamento de actina para distintas distancias entre
integrinas frente al módulo elástico del substrato

Número de CAs
Al aumentar el número de CAs parece evidente que la velocidad media debería
bajar ya que hay más elementos ejerciendo fuerza para contrarrestar el movimiento
provocado por la miosina. Como se puede ver en la Figura 5‐5 esto ocurre en el rango
donde la velocidad es más sensible a la rigidez, sin embargo, según va aumentando
ésta, este comportamiento no se cumple siempre. Esto es debido a la aleatoriedad del
proceso, que se hace más manifiesta cuando ocurren las rupturas de los enlaces. Como
ya se ha visto anteriormente al aumentar el módulo elástico del substrato los CAs van
soportando más fuerza y se acaban rompiendo antes.

Número de CAs
Velocidad(µm/s)

119,5
119
118,5
70 CAs

118

ref

117,5

30 CAs

117

10 CAs

116,5
0,1

1

10

100

Módulo elástico, E (kPa)
Figura 5‐5 Velocidad media de retroceso del filamento de actina para distinto número de CAs
integrinas frente al módulo elástico del substrato

22

PFC Ingeniería Industrial

Jorge Escribano Jiménez

Número cabezas miosina:
Al aumentar el número de cabezas de miosina se puede observar en la Figura 5‐6
que la velocidad va disminuyendo, esto es razonable ya que cada cabeza tira del
filamento con una fuerza constante, por tanto al disminuir su número la fuerza de
atracción ejercida sobre el filamento de actina también será menor.

60 cabezas de miosina
Velocidad(µm/s)

95,5
95
94,5
94
93,5
93
92,5
0,1

1

10

100

Módulo elástico, E (kPa)

45 cabezas de miosina
Velocidad(µm/s)

71,5
71
70,5
70
69,5
69
0,1

1

10

100

Módulo elástico, E (kPa)

Velocidad(µm/s)

30 cabezas de miosina
47,5
47
46,5
46
45,5
45
44,5
44
0,1

1

10

100

Módulo elástico, E (kPa)
Figura 5‐6 Velocidad media de retroceso del filamento de actina para distinto número de cabezas de
miosina frente al módulo elástico del substrato
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5.2.2 Análisis de sensibilidad de los parámetros del modelo
Longitud de persistencia, p:
Como se ha indicado antes, la longitud de persistencia está directamente
relacionada con el módulo elástico del substrato. Por tanto al aumentar éste, más
carga serán capaces de soportar los CAs contrarrestando así, con más efectividad, la
fuerza con la que tiran las miosinas y reduciendo por tanto la velocidad de retroceso
del filamento. También se puede observar en la Figura 5‐7 que a medida que aumenta
la longitud de persistencia es necesario mayo módulo elástico para que la velocidad
vuelva a subir. Este comportamiento se debe a que al aumentar E, los CAs también son
capaces de soportar más cargas sin que se rompa la adhesión.

Velocidad(µm/s)

Variación p
120
118
116
114
112
110
108
106
104
102

ref
p/2
p/3
p/5
0,1

1

10

100

Módulo elástico, E (kPa)
Figura 5‐7 Velocidad media de retroceso del filamento de actina para distintos valores de longitud de
persistencia frente al módulo de elasticidad del substrato

Número de veces que se permite el despliegue Nuf
El permitir desdoblarse a los CAs provoca que puedan estar más tiempo unidos, lo
que tendrá el doble efecto de reducir la velocidad media del filamento de actina y que
ante un aumento del módulo elástico los CAs serán más resistentes, pudiendo retrasar
e incluso evitar el efecto cascada descrito con anterioridad. Debido a la aleatoriedad
que incluye el proceso de despliegue, el comportamiento será menos predecible. Este
comportamiento se puede observar en la Figura 5‐8
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Velocidad(µm/s)

Número máximo de despliegues
120
118
116
114
112
110
108
106
104
102

ref
2
3
5
0,1

1

10

100

Módulo elástico, E (kPa)
Figura 5‐8 Velocidad media de retroceso del filamento de actina para distintas valores máximos de
despliegue de los CAs frente al módulo de elasticidad del substrato

5.3 Avance del filamento
Las fuerzas ejercidas por la miosina son de carácter cíclico, por tanto habrá un
momento en el que dejen de actuar. En ese momento los CAs que permanezcan harán
que el filamento vuelva a avanzar lentamente. Este avance está reflejado en la Figura
5‐9, en ella se ve que la velocidad está altamente influida por la aleatoriedad del
proceso. En líneas generales se puede observar que según va aumentando el módulo
elástico lo hace también la velocidad, y que al llegar de forma aproximada al valor de E
donde la velocidad de retroceso era mínima deja de subir y se mantiene
aproximadamente constante.

Velocidad media de avance
Velocidad(µm/s)

0,2
0,15
0,1
0,05
0
0,1

1

10

100

Módulo elástico, E (kPa)
Figura 5‐9 Velocidad media de avance del filamento de actina frente al módulo de elasticidad del
substrato

En la Figura 5‐10 se muestra como al variar la longitud de persistencia la velocidad
media de avance del filamento aumenta como consecuencia de la mayor rigidez de los
CAs que les permitirá soportar más tensiones.
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Sensibilidad a p
Velocidad(µm/s)

1
0,8
0,6

ref

0,4

p/2
p/3

0,2

p/5

0
0,1

1

10

100

Módulo elástico, E (kPa)
Figura 5‐10 Velocidad media de avance del filamento de actina para distintos valores de longitud de
persistencia frente al módulo de elasticidad del substrato
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6. Conclusiones y futuras líneas de investigación
En este apartado se exponen las conclusiones que se pueden extraer de los
resultados obtenidos en el capítulo 5 y se establecerán unas pautas a seguir para
mejorar el funcionamiento del modelo y ampliarlo, de forma que sea capaz de
englobar más elementos que puedan influir en el comportamiento mecánico de las
adhesiones focales.

6.1 Conclusiones
Como se ha podido ver en el apartado anterior se ha conseguido crear un modelo
que simula satisfactoriamente la tendencia vista en los modelos experimentales. En el
tramo en que el modelo es sensible al módulo elástico, la velocidad de retroceso del
filamento de actina comienza a bajar rápidamente hasta alcanzar un mínimo y a partir
de ahí vuelve a subir hasta alcanzar valores cercanos al máximo. Sin embargo, en el
modelo presentado se observa que los valores de velocidad obtenidos son mucho
mayores que los reales. Si se compara con el modelo de simulación expuesto en el
capítulo 1.2, se puede ver que en este experimento la velocidad media baja poco más
de 2µm/s mientras que en el modelo de Chan y Odde [9] baja alrededor de 45 µm/s. Si
bien es verdad que si lo que escogemos es la velocidad mínima esta diferencia se
reduce considerablemente llegando a bajar alrededor de 15 µm/s. A lo largo de las
simulaciones se ha visto como cambiando ciertos parámetros o condiciones iniciales se
podía conseguir que la velocidad disminuyese, por ejemplo aumentando la longitud de
persistencia o el número de despliegues posibles. Con estos valores se han observado
descensos de más de 10 µm/s. El problema en estos casos ha sido que la tendencia, a
medida que iba bajando la velocidad, se alejaba más de los resultados experimentales,
necesitando de un substrato más rígido de lo debido para que volviese a subir, siendo
también dicha subida cada vez menor.
Hasta lo que se ha podido comprobar en las pocas referencias bibliográficas
existentes el modelo responde de forma satisfactoria. Es posible que algunos de los
comportamientos observados al cambiar parámetros y condiciones no sean del todo
precisos. A pesar de la cantidad de parámetros y condiciones iniciales que han sido
objeto de análisis, hay otros factores que no han sido considerados, ya sea por la
necesidad de establecer unos límites en el número de simulaciones o por la necesidad
de formular hipótesis debido a la falta de datos que deriva de la incertidumbre que
aún existe sobre estos procesos biológicos. Es el caso de la distancia entre filamento de
actina y substrato, longitud del substrato o de las propiedades de los dos brazos de los
CAs que han sido supuestas iguales. Para poder asegurar que estos resultados son del
todo precisos sería necesaria la obtención de más medidas experimentales sobre este
tipo de fenómenos sobre las que basarse para poder ajustar el modelo.
Por todo ello se puede concluir que el modelo en líneas generales reproduce de
manera cualitativa los resultados experimentales, y que puede servir como punto de
partida para elaborar modelos más complejos que incluyan más elementos del
citoesqueleto.
El trabajo desarrollado en este proyecto supone un avance importante en el
conocimiento de este tipo de adhesiones formando parte del consiguiente beneficio
que un mayor conocimiento de esta área puede proporcionar al campo de la medicina
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en aspectos como la regeneración de heridas y el control de células tumorales
invasivas.

6.2 Futuras líneas de investigación
Como continuación de este proyecto la primera tarea será medir o conseguir datos
experimentales que permitan ajustar con más precisión los parámetros del modelo
para que los resultados obtenidos puedan ser validados mejor. La línea a seguir será
combinar varios cambios de los vistos en el capítulo 5, especialmente aumentar la
longitud de persistencia y el número de despliegues. Posteriormente sería interesante
analizar la influencia de otros parámetros como la distancia entre el filamento y el
substrato
Una vez que el modelo esté mejor ajustado presenta muchas posibilidades de
seguir trabajando sobre él. Se podrá proceder a incluir otros elementos del
citoesqueleto que también tengan influencia sobre el fenómeno descrito, como por
ejemplo, la simulación de la membrana de la célula. Ésta pasaría a través de las
integrinas interactuando con ellas y se vería afectada por el empuje del filamento de
actina al recuperar su posición después del ciclo de empuje de la miosina. También
cabe la posibilidad de simular el fenómeno de polimerización de la actina en
filamentos. El último paso sería la creación del modelo en tres dimensiones.
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Anexo I. Velocidad del filamento de actina
La ecuación vista para el equilibrio de la actina ecuación (2.2),

 F 
v filment  vu 1  r 
 Fm 
no es una ecuación independiente si no que proviene de la ecuación de Langevin, vista
en el capítulo 2.3. Concretamente de la ecuación ya simplificada (ecuación(2.13)):
dri 1
 ( Fi B  Fi )
dt  i

Si se tiene en cuenta que los movimientos debidos a fuerzas brownianas son
despreciables frente al efecto de las otras fuerzas (
0), y que
, la
ecuación queda:
dri 1
 ( Fm  Fr )
dt  i

Volviendo a la primera ecuación desarrollando se obtiene:

 F  Fr
v filment  vu  m
 Fm

 vu
( Fm  Fr )

 Fm

Por tanto se puede observar que son la misma ecuación donde
vu
1

Fm  i

La razón por la que no se usa directamente la ecuación de Langevin, a parte de las
que se han detallado a lo largo de esta memoria, es porque el filamento de actina se ve
afectado por otras fuerzas que condicionan su movimiento, como puede ser el caso de
las derivadas de uniones con otros filamentos de actina. Al desconocer estos procesos,
por su falta de relevancia en el tema a tratar, no se puede usar directamente la
ecuación de Langevin. Por ello es necesario medir experimentalmente la velocidad
máxima y usar la ecuación adaptada.
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Anexo II. Código en C++ del programa implementado
CABECERA
// Main constants
#define D_MONOMER 7 //pnm
#define BOLTZMANN_ENERGY 0.004142 //K_b*T (kg*nm^2/s^2) energy
#define DIM 2
#define VISCOSITY 8.599E-13 // kg/(nm*s)
const float PI=103993./33102.;
const double DRAG_COEF =3*PI*D_MONOMER*VISCOSITY ;

//Valores inciales
const int time_slots=2000;//
const int divid=4;

PAra hacer los 500 del vmd

const int range=100;
//pm (x,y)
const double total_time=1.05e-7;
//Tiempo total de
simulacion, (s)
const int n_actin_chain=120; //Establece longitud de cadena (80)
const int n_random_actin=0;
//Particulas iniciales para formar
cadena
const int n_actin=n_actin_chain+n_random_actin;
//Partculas totales
const int n_crosslinker=50;
const int n_integrin=110; //101

const float lenght_cross= 105;

// longitud c¡brazo crosslinker, ro

const float cross_theta_o= PI;
const float actin_theta_o= PI/2;
const float integrin_theta_o=cross_theta_o+actin_theta_o;

#define K_bend_actin 12.43
#define p 0.11; //
0.33
#define Ko_uf 3e-5; //s-1
#define Ko_ub 0.115; //s-1
#define
#define
#define
#define

lambda_uf 0.6 //(nm)
0.6----11.9423
lambda_ub 0.6903 //(nm) 0.104---- 2.071 para emular
ro 105. //(nm)
K_acp 0.0000423 // IN!

//#define K_substrate 1000
//Rigidez substrato (nN/nm)
#define steps_int 200
#define A_substrate 10000000.
#define E_substrate 10e-9 //kg/(nm*s^2)
//const float EA=A_substrate*E_substrate;
#define DIST_INTEGRIN 7
const float DIST_BIND=D_MONOMER*pow(2,(1./6.));
const double DRAG_CROSS =3*PI*2*lenght_cross*VISCOSITY ;
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const float time_frame_brownian=2.01e-7; //Cambiar, poner el
adecuado(en main)
const double time_frame= 3.01e-9;
//Para los step interiores
#define time_un 0.006
// Cada vez que movemos actina y
actualizamos
const float V_fibre_initial= -120;
//(nm/s)Movimiento fibra actina
sin crosslinkers
const int empot_izq=0;
//Cero si lado esta en voladizo, 1 si esta
empotrado
const int empot_drcha=1;
const int empot=empot_izq+empot_drcha;

#define force_myosin -0.002
#define n_myosin 75.

//nN

const float D_FIBRE=74.;
const float DRAG_FIBRE=0.00125;
#define limit_unfolding 3
#define rep 5 //repeticiones del programa
#define inc 28 //nº incrementos de rigidez
#define increase_E 50e-9 //Aumento de la rigidez en cada paso
static struct crosslinker
{
float central_point[2];
float actin_point[2];
float integrin_point[2];
bool actin_bound;
bool integrin_bound;
int actin_N;
int integrin_N;
float actin_last_unfolding[25];
float integrin_last_unfolding[25];
int pointer_actin; //La posicion de la actina e integrina
respectivamente a la que está nuido el crosslinker
int pointer_integrin;
} ;
static
struct chain_point
{
float point[DIM];
bool bound;
};
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PRINCIPAL
// cross_multiple.cpp : main project file.
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include

"stdafx.h"
<stdio.h>
<stdlib.h>
<time.h>
<math.h>
<sstream>
<iostream>
<fstream>
<string>

#include "header_b.h"
using namespace System;
float generate_gauss(float v[][DIM]);
void print_data(float a, float b, float c, int d, int e );
void start_chain(struct chain_point point[], float start_x,float
start_y, float distance, int step);
void copy_matrix(float integrin_initial[][DIM],chain_point
integrin[],int step);
void generate_crosslinker(struct crosslinker linker[], float start_x,
float start_y, float start_angle, float range_x,
float range_y, float range_angle,
int step);
void check_union(struct crosslinker linker[], struct chain_point
actin[], struct chain_point integrin[]);
void check_unbinding_unfolding(struct crosslinker linker[], struct
chain_point actin, struct chain_point integrin,
int c);
float interaction_0(struct crosslinker linker[], struct chain_point
actin, struct chain_point integrin,
int c, float
force_substrate[], float force_fibre, float actin_displacemen);
void interaction_1(struct crosslinker linker[], int c, float
actin_displacemen);
void interaction_2(struct crosslinker linker[], float increment[], int
ind);
void interaction_3(struct crosslinker linker[], float vx, float vy,
int c);
void create_file(int step);
float calculate_module(float a[], float b[]);
void matrix_inverse(float m1[][2*(n_integrin-empot)],float
k_inverse[][n_integrin-empot]);
void stiffness_matrix(float k_matrix[][2*(n_integrin-empot)],struct
chain_point integrin[],float EA);
void calculate_displacement(float u_vector[n_integrin], float
force_substrate[n_integrin], float k_inverse[][n_integrin-empot] );
void print_VMD(struct crosslinker linker[], struct chain_point
actin[], struct chain_point integrin[],int step);
void print_retro(float a,int step);
void create_data();
int main(array<System::String ^> ^args)
{
crosslinker linker[n_crosslinker];
chain_point actin[n_actin_chain], integrin[n_integrin];
float diameter;
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float input[2][DIM];
float integrin_initial[n_integrin][DIM];
int j,i,z,c,r,f;
int indicator;
float x,sigma,angle_force,s,t;
int aux;
int count;
float start_x,start_y,range_x,range_y,start_angle,range_angle;
int count_case_0, count_case_2;
float
force_substrate[n_integrin],force_substrate_last[n_integrin],
force_substrate_increment[n_integrin], force_fibre;
float displacement[n_integrin];
int pointer_case_0[n_crosslinker],
pointer_case_2[n_crosslinker];
float v[2][DIM];
float k_matrix[n_integrin-empot][2*(n_integrin-empot)],
k_inverse[n_integrin-empot][n_integrin-empot];
float
u_vector[n_integrin],increment[n_integrin],actin_displacement,
V_fibre;
int ind;
float retro=0.;
int cuentas, aux2;
float V_fib[time_slots],EA,EA_aux, force_aux;
srand( (unsigned)time( NULL ) ); // inicia el generador de
númeroa aleatorios
//-----------------INICIALIZADOR ALEATORIO---------------------------create_data();
for (f=0; f < inc; f++)
{
//EA=A_substrate*(E_substrate+f*increase_E);
if (f < 10) EA_aux=(f+1)*10.;
else if ((f >= 10) && (f<19)) EA_aux=(f-8)*100.;
else EA_aux=(f-17)*1000.;
print_data(EA_aux,EA_aux,EA_aux,EA_aux,EA_aux);
EA=A_substrate*E_substrate*EA_aux;
for (i=0;i<time_slots;i++)

V_fib[i]=0.;

for (r=0;r<rep;r++)
{
//Iniciamos cadena actina
start_x=400;
start_y=224;
// Punto incial, crece hacia la derecha
start_chain(actin, start_x, start_y, D_MONOMER, n_actin_chain);
//Cadena de integrina
start_x=34;
//(-405)
start_y=1;
start_chain(integrin, start_x, start_y, DIST_INTEGRIN,
n_integrin);
copy_matrix(integrin_initial, integrin, n_integrin);
posicion iniial de integrinas

// Guardamos
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////generamos crosslinker
//start_x=450;
//Posicion central con su rango de posición
para punto central de crosslinker
//
start_y=200;
//range_x=500;
//range_y=100;
//
start_angle=PI/2;
//ANGULO origen, sobre el que varia el
rango en +-. Poner completamente alatorio al final.
//
range_angle=2*PI;
generate_crosslinker( linker, start_x, start_y, start_angle,
range_x, range_y, range_angle, n_crosslinker);
//-------------------------------------------------------------------force_fibre=0.;
actin_displacement=0.;
create_file(f);
cuentas=0;
for (z=0 ; z<time_slots ; z++){
aux2=z%divid;
if (aux2==0)
{
print_VMD(linker, actin, integrin,cuentas);
cuentas=cuentas+1;
}
stiffness_matrix(k_matrix,integrin,EA);
matrix_inverse(k_matrix,k_inverse);
//Vemos uniones
check_union(linker,actin,integrin);
//Inicializamos valores
for (i=0;i<n_integrin;i++)
{
force_substrate[i]=0;
force_substrate_last[i]=0;
}
count=0;
count_case_2=0;
count_case_0=0;
for (c=0;c< n_crosslinker;c++)
{
if ((linker[c].actin_bound==true) &&
(linker[c].integrin_bound==true)) indicator=0;
else if ((linker[c].actin_bound==true) &&
(linker[c].integrin_bound==false)) indicator=1;
else if ((linker[c].actin_bound==false) &&
(linker[c].integrin_bound==true)) indicator=2;
else indicator=3;
//((linker.actin_bound==false) &
(linker.integrin_bound==false))
switch (indicator)
{
case 0:
//Unido por ambos extremos
check_unbinding_unfolding(linker,
actin[linker[c].pointer_actin], integrin[linker[c].pointer_integrin],
c);
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if ((linker[c].actin_bound==true) &&
(linker[c].integrin_bound==true))
{
force_fibre=interaction_0(linker,
actin[linker[c].pointer_actin], integrin[linker[c].pointer_integrin],
c, force_substrate, force_fibre, actin_displacement);
pointer_case_0[count_case_0]=c;
//Guardamos el numero del crosslinker que esta en esta situacion(Para
cuando tengamos el movimiento de la integrina moverlo)
count_case_0=count_case_0+1;
break;
}
else if ((linker[c].actin_bound==true) &&
(linker[c].integrin_bound==false)) //Caso 1
{
interaction_1(linker,c,
actin_displacement);
break;
}
else if((linker[c].actin_bound==false) &&
(linker[c].integrin_bound==true))//Caso 2
{
pointer_case_2[count_case_2]=c;
count_case_2=count_case_2+1;
break;
//Me falta devolver la
integrina a su lugar
}
//Solo se puede soltar por un
lado por eso no se cntempla que esten los dos sueltos

case 1: //Unido solo por extremo de la actina
interaction_1(linker, c, actin_displacement);
break;

case 2: //Unido solo por el extremo de la integrina
pointer_case_2[count_case_2]=c;
count_case_2=count_case_2+1;
break; //Me falta devolver la integrina a su
lugar

case 3: //Suelto
aux=count%2;
count=count+1;
if (aux==0)
v[2][DIM]=generate_gauss(v);
interaction_3(linker, v[aux][0], v[aux][1], c);
break;

}//Switch
}//for

c

for (i=0;i<n_integrin;i++)
force_substrate_increment[i]=force_substrate[i]force_substrate_last[i];
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calculate_displacement(u_vector,force_substrate_increment,k_inve
rse);
for (i=0;i<n_integrin;i++)
force_substrate_last[i]=force_substrate[i];
//Actualizamos puntos de integrina
for (i=0; i < n_integrin;i++)
{
increment[i]=u_vector[i];
integrin[i].point[0]=integrin[i].point[0]+increment[i];
}
//print_data(u_vector[0],u_vector[1],V_fibre,
linker[1].actin_N, linker[1].integrin_N );

for (i=0; i < count_case_0;i++)
{
ind=pointer_case_0[i]; //Por orden, los cross que
estan en este caso
linker[ind].integrin_point[0]=linker[ind].integrin_point[0]+incr
ement[linker[ind].pointer_integrin];
}
for (i=0; i < count_case_2;i++)
{
ind=pointer_case_2[i];
interaction_2(linker, increment,ind);
}
//MOVER ACTINA
for (i=0; i < n_actin_chain;i++)
actin[i].point[0]=actin[i].point[0]+actin_displacement;

force_aux=force_myosin*n_myosin;
if (z>=1000) force_aux=0;
V_fibre=(force_aux+force_fibre)/DRAG_FIBRE;
V_fib[z]=V_fibre+V_fib[z];
//V_fibre=V_fibre_initial*(1.force_fibre/(force_myosin*n_myosin));
//if (z>500)
//{
//
retro=retro+0.2;
//
V_fibre=V_fibre_initial*(1.-force_fibre/(force_myosin*(n_myosinretro)));
//
print_retro(V_fibre);
//}
actin_displacement=V_fibre*time_un;
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force_fibre=0.;
}//for z
} //rep
for (i=0;i<time_slots;i++)
{
V_fib[i]=V_fib[i]/rep;
print_retro(V_fib[i],f);
}
}//inc
return 0;
}
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FUNCIONES
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include

"stdafx.h"
<stdio.h>
<stdlib.h>
<time.h>
<math.h>
"stdlib.h"
<string>
<sstream>
<iostream>
<fstream>
"header_b.h"

float bending_force(float theta, float theta_o);
float brownian_force(float random_gauss , float frame_time, float
drag);
void print_data(float a, float b, float c, int d, int e );
//Brownian Force
float brownian_force(float random_gauss , float frame_time, float
drag)
{
float force;
force=sqrt(2*drag*BOLTZMANN_ENERGY/frame_time)*random_gauss;
return force;
}
//Bending force
float bending_force(float theta, float theta_o)
{
float force;
force=(theta-theta_o)*K_bend_actin;
return force;
}

float calculate_module(float a[], float b[])
{
int j;
float mod;
mod=0;
for(j=0;j<= DIM-1;j++) mod=mod+pow((b[j]-a[j]),2);
mod=sqrt(mod);
return mod;
}
// Generador de numeros gaussianos, genera dos numeros(para t y t+At)
en cada diemensión
float generate_gauss(float v[][DIM])
{
double x1, x2, w, y1, y2;
int i;
for (i=0;i<DIM;i++){
do {
x1 = 2.0 * (rand() / 32768.0) - 1.0;
x2 = 2.0 * (rand() / 32768.0) - 1.0;
w = x1*x1 + x2*x2;
} while (w >= 1.0);
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w = sqrt(( -2.0 * log( w )) / w);
y1 = x1 * w;
//t
y2 = x2 * w;
//At
v[0][i] = y1;
v[1][i] = y2;
}
return v[2][DIM];
}
//Inicializador de particulas (cadena)
(NO 3D)!!!!!!!!
void start_chain(struct chain_point point[], float start_x,float
start_y, float distance, int step)
{
int i;

for (i = 0; i < step; i++)
{
point[i].point[0]=start_x+distance*i;
point[i].point[1]=start_y;
point[i].bound=false;
};
};

//Copiar matriz
void copy_matrix(float integrin_initial[][DIM],chain_point
integrin[],int step)
{
int i,j;
for (i = 0; i < step; i++) {
for(j=0;j<=DIM-1;j++)
integrin_initial[i][j]=integrin[i].point[j];
}
}
void create_file(int step)
{
char name[30];
char * pref_pdb = "v_";
char * extension_pdb=".txt";

FILE*fOut;
//Imprime archivo pdb
sprintf_s(name, "%s%d%s", pref_pdb, step , extension_pdb);
fOut = fopen(name,"w");
//para reescribir se usa "a"
fclose(fOut);
}
void print_retro(float a,int step)
{
char name[30];
char * pref_pdb = "v_";
char * extension_pdb=".txt";

FILE*fOut;
//Imprime archivo pdb
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sprintf_s(name, "%s%d%s", pref_pdb, step , extension_pdb);
fOut = fopen(name,"a");
//para reescribir se usa "a"
fprintf (fOut, "%4.2f \n", a);
fclose(fOut);
}

void create_data()
{
FILE*fOut;
//Imprime archivo pdb
fOut = fopen("Incremento x1","w");

//para reescribir se usa

"a"
fclose(fOut);
}
void print_data(float a, float b, float c, int d, int e )
{
FILE*fOut;
//Imprime archivo txt
fOut = fopen("Incremento x1.txt","a");
usa "a"
fprintf (fOut, "%4.2f \n", a);
fclose(fOut);

//para reescribir se

/* fOut=fopen("Time2.txt", "a");
fprintf (fOut, "%4.3f \n", b);
fclose(fOut);
fOut=fopen("velocidad_actina.txt", "a");
fprintf (fOut, "%4.2f \n", c);
fclose(fOut);

fOut=fopen("total.txt", "a");
fprintf (fOut, "%4.3d
%4.3d
fclose(fOut);*/

\n

", d,e);

}

// Generar crosslinkers
void generate_crosslinker(struct crosslinker linker[], float start_x,
float start_y, float start_angle, float range_x,
float range_y, float range_angle,
int step)
{
//srand( (unsigned)time( NULL ) ); // inicia el generador de
númeroa aleatorios
int i;
float x;
//número alatorio entre 0 y 2*pi
for (i = 0; i <= step-1; i++) {
linker[i].central_point[0]= 400+7*i;
linker[i].central_point[1]= 112.5;
x= PI/2;
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linker[i].actin_point[0]=linker[i].central_point[0]+cos(x)*lengh
t_cross;
linker[i].actin_point[1]=linker[i].central_point[1]+sin(x)*lengh
t_cross;

linker[i].integrin_point[0]=linker[i].central_point[0]+cos(x+cro
ss_theta_o)*lenght_cross;
linker[i].integrin_point[1]=linker[i].central_point[1]+sin(x+cro
ss_theta_o)*lenght_cross;
linker[i].actin_bound=false;
linker[i].integrin_bound=false;
linker[i].actin_N=0;
linker[i].integrin_N=0;
linker[i].actin_last_unfolding[0]=0;
linker[i].integrin_last_unfolding[0]=0;
}
}

void check_union(struct crosslinker linker[], struct chain_point
actin[], struct chain_point integrin[])
{
int i,c,j;
float module;
for
{

(c=0; c < n_crosslinker; c++)

i=0;
while ((linker[c].actin_bound==false) && (i <
n_actin_chain))
{
module=0;
for(j=0;j<= DIM-1;j++)
module=module+pow((linker[c].actin_point[j]-actin[i].point[j]),2);
module=sqrt(module);
if ((module <= DIST_BIND) &&
(actin[i].bound==false))
{
linker[c].actin_bound=true;
actin[i].bound=true;
linker[c].pointer_actin=i;
}
else i=i+1;
}
i=0;
while ((linker[c].integrin_bound==false) && (i <
n_integrin))
{
//module=calculate_module(linker[c].integrin_point,integrin[i].p
oint);
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module=0;
for(j=0;j<= DIM-1;j++)
module=module+pow((linker[c].integrin_point[j]integrin[i].point[j]),2);
module=sqrt(module);
if ((module <= DIST_BIND) &&
(integrin[i].bound==false))
{
linker[c].integrin_bound=true;
integrin[i].bound=true;
linker[c].pointer_integrin=i;
}
else i=i+1;
}
}
}
void check_unbinding_unfolding(struct crosslinker linker[], struct
chain_point actin, struct chain_point integrin,
int c)
{
float module;
float lo;
float r12;
float angle,prob,k_prob_ub,k_prob_uf;
int i_n,j;
float f_internal_actin, f_internal_integrin, force_subs,force;
double probability;
float aux2[DIM];

//Actina
r12=0;
for(j=0;j<= DIM-1;j++)
r12=r12+pow((linker[c].central_point[j]-linker[c].actin_point[j]),2);
r12=sqrt(r12); //Diametro proteina
//Refolding
if (r12 <
linker[c].actin_last_unfolding[linker[c].actin_N]){
linker[c].actin_N=linker[c].actin_N-1;
i_n=linker[c].actin_N; //SEGUN TAEWOON lo=140+30*i_n;

!!

if (r12>= ro){
f_internal_actin=-BOLTZMANN_ENERGY*(((2*lo-r12ro)*(r12-ro))/(4*lo*lo*(1-r12/lo)*(1-r12/lo)*(1-ro/lo)*(1ro/lo))+(r12-ro)/lo)/p;
force=sqrt(f_internal_actin*f_internal_actin);
}
else force=K_acp*(r12-ro);
//Constante
inventada. Se puede quitar
}
//Unfolding
else {
if (r12>= ro){
i_n=linker[c].actin_N; //SEGUN TAEWOON - !!
lo=140+30*i_n;
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f_internal_actin=BOLTZMANN_ENERGY*(((2*lo-r12ro)*(r12-ro))/(4*lo*lo*(1-r12/lo)*(1-r12/lo)*(1-ro/lo)*(1ro/lo))+(r12-ro)/lo)/p;
force=sqrt(f_internal_actin*f_internal_actin);
k_prob_uf=exp(lambda_uf*force/BOLTZMANN_ENERGY)*Ko_uf;
}
else {
f_internal_actin=K_acp*(r12-ro);
//Constante inventada
k_prob_uf=Ko_uf;
}
if (linker[c].actin_N<limit_unfolding)//
{
probability=1-exp(-k_prob_uf*time_un);
prob=rand() / 32768.0;
if

(prob < probability)

//Aumentamos N y

cambiamos F
{
linker[c].actin_N=linker[c].actin_N+1;
linker[c].actin_last_unfolding[linker[c].actin_N]=r12;
//Guardamos distancia de unfolding
i_n=linker[c].actin_N;

//SEGUN TAEWOON -

!!
lo=140+30*i_n;
f_internal_actin=BOLTZMANN_ENERGY*(((2*lo-r12-ro)*(r12ro))/(4*lo*lo*(1-r12/lo)*(1-r12/lo)*(1-ro/lo)*(1-ro/lo))+(r12ro)/lo)/p;

//

force=sqrt(f_internal_actin*f_internal_actin);
}
}
}
Unbinding
if (r12>= ro)

{

k_prob_ub=exp(lambda_ub*force/BOLTZMANN_ENERGY)*Ko_ub;
}
else {
k_prob_ub=Ko_ub;
}

probability=1-exp(-k_prob_ub*time_un);
prob=rand() / 32768.0;
if
(prob < probability) {
linker[c].actin_bound=false;
///Se separa
linker[c].actin_N=0;
linker[c].integrin_N=0;
for(j=0;j<= DIM-1;j++)
aux2[j]=linker[c].central_point[j]-linker[c].integrin_point[j];
angle=atan(aux2[1]/aux2[0]);
if
(angle < 0)
angle=angle+PI;
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linker[c].central_point[0]=linker[c].integrin_point[0]+cos(angle
)*lenght_cross; //longitud y orientacion iniciales
linker[c].central_point[1]=linker[c].integrin_point[1]+sin(angle)*leng
ht_cross;
linker[c].actin_point[0]=linker[c].central_point[0]+cos(angle)*l
enght_cross;
linker[c].actin_point[1]=linker[c].central_point[1]+sin(angle)*l
enght_cross;
}
else {
//Integrina

r12=0;
for(j=0;j<= DIM-1;j++)
r12=r12+pow((linker[c].central_point[j]linker[c].integrin_point[j]),2);
r12=sqrt(r12); //Diametro proteina
//Refolding
if (r12 <
linker[c].integrin_last_unfolding[linker[c].integrin_N]){
linker[c].integrin_N=linker[c].integrin_N-1;
i_n=linker[c].integrin_N;
lo=140+30*i_n;

if (r12>= ro){
f_internal_integrin=BOLTZMANN_ENERGY*(((2*lo-r12-ro)*(r12ro))/(4*lo*lo*(1-r12/lo)*(1-r12/lo)*(1-ro/lo)*(1-ro/lo))+(r12ro)/lo)/p;
force=sqrt(f_internal_integrin*f_internal_integrin);
}
else force=K_acp*(r12-ro);
//Constante
inventada
}
//Unfolding
else {
if (r12>= ro){
i_n=linker[c].integrin_N;
lo=140+30*i_n;
f_internal_integrin=BOLTZMANN_ENERGY*(((2*lo-r12-ro)*(r12ro))/(4*lo*lo*(1-r12/lo)*(1-r12/lo)*(1-ro/lo)*(1-ro/lo))+(r12ro)/lo)/p;
force=sqrt(f_internal_integrin*f_internal_integrin);
k_prob_uf=exp(lambda_uf*force/BOLTZMANN_ENERGY)*Ko_uf;
}
else {
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f_internal_integrin=K_acp*(r12-ro);
En este caso se podrá quitar
k_prob_uf=Ko_uf;
}
if (linker[c].integrin_N < limit_unfolding)
{
probability=1-exp(-k_prob_uf*time_un);
prob=rand() / 32768.0;
if

(prob < probability) {

//Aumentamos N y cambiamos F
linker[c].integrin_N=linker[c].integrin_N+1;
linker[c].integrin_last_unfolding[linker[c].integrin_N]=r12;
//Guardamos distancia de unfolding
i_n=linker[c].integrin_N;
lo=140+30*i_n;
f_internal_integrin=BOLTZMANN_ENERGY*(((2*lo-r12-ro)*(r12ro))/(4*lo*lo*(1-r12/lo)*(1-r12/lo)*(1-ro/lo)*(1-ro/lo))+(r12ro)/lo)/p;
force=sqrt(f_internal_integrin*f_internal_integrin);
}
}
}
//Unbinding
if (r12>= ro)

{

k_prob_ub=exp(lambda_ub*force/BOLTZMANN_ENERGY)*Ko_ub;
}
else {
k_prob_ub=Ko_ub;
}
probability=1-exp(-k_prob_ub*time_un);
prob=rand() / 32768.0;

if

(prob < probability) {
linker[c].integrin_bound=false;
linker[c].integrin_N=0;
linker[c].actin_N=0;

///Se separa

for(j=0;j<= DIM-1;j++)
aux2[j]=linker[c].central_point[j]-linker[c].actin_point[j];
angle=atan(aux2[1]/aux2[0]);
if
(angle > 0)
angle=angle+PI;

linker[c].central_point[0]=linker[c].actin_point[0]+cos(angle)*l
enght_cross; //longitud y orientacion iniciales
linker[c].central_point[1]=linker[c].actin_point[1]+sin(angle)*l
enght_cross;
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linker[c].integrin_point[0]=linker[c].central_point[0]+cos(angle
)*lenght_cross;
linker[c].integrin_point[1]=linker[c].central_point[1]+sin(angle
)*lenght_cross;
}
}
}

float interaction_0(struct crosslinker linker[], struct chain_point
actin, struct chain_point integrin,
int c, float
force_substrate[], float force_fibre, float actin_displacement)
{
float module_aux,module;
float lo;
float r12;
float aux2[DIM];
float angle,prob,k_prob_ub,k_prob_uf;
float x,sigma,angle_force,s,t;
int i_n,j,i;
float displacement;
float f_internal_actin, f_internal_integrin,
force_subs,force_actin;
float actina[2], integrina[2];
float total_force[DIM];
displacement=actin_displacement/steps_int;
actina[0]=actin.point[0];
actina[1]=actin.point[1];
integrina[0]=integrin.point[0];
integrina[1]=integrin.point[1];

//Actina
for (i=0; i < steps_int;i++ ){
module_aux=0;
for(j=0;j<= DIM-1;j++) {
aux2[j]=linker[c].actin_point[j]linker[c].central_point[j];
module_aux=module_aux+pow(aux2[j],2);
}
angle=atan(aux2[1]/aux2[0]);
if (angle < 0) angle=angle+PI;

!!
// "

r12=sqrt(module_aux);
if (r12>= ro){
i_n=linker[c].actin_N;
SACAR AFUERA PARA NO CALUCARLO 30 veces
lo=140+30*i_n;
"
"
"
"
"
"

//SEGUN TAEWOON -
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f_internal_actin=BOLTZMANN_ENERGY*(((2*lo-r12-ro)*(r12ro))/(4*lo*lo*(1-r12/lo)*(1-r12/lo)*(1-ro/lo)*(1-ro/lo))+(r12ro)/lo)/p;
}
else
f_internal_actin=K_acp*(r12-ro);
//Constante inventada

angle_force=bending_force(angle,actin_theta_o)/r12;
el momento por la distancia

//Dividimos

force_actin=-cos(angle)*f_internal_actin;
total_force[0]=cos(angle+PI/2)*angle_force+cos(angle)*f_internal
_actin;
total_force[1]=sin(angle+PI/2)*angle_force+sin(angle)*f_internal
_actin;
//Integrina
module_aux=0;
for(j=0;j<= DIM-1;j++) {
aux2[j]=linker[c].integrin_point[j]linker[c].central_point[j];
module_aux=module_aux+pow(aux2[j],2);
}
angle=atan(aux2[1]/aux2[0]);
if
(angle < 0)
angle=angle+2*PI;
else angle=angle+PI;

TAEWOON // "

!!
"

"

r12=sqrt(module_aux);
if (r12>= ro){
i_n=linker[c].integrin_N; //SEGUN
SACAR AFUERA PARA NO CALUCARLO 30 veces
lo=140+30*i_n;
"
"
"
"

f_internal_integrin=BOLTZMANN_ENERGY*(((2*lo-r12-ro)*(r12ro))/(4*lo*lo*(1-r12/lo)*(1-r12/lo)*(1-ro/lo)*(1-ro/lo))+(r12ro)/lo)/p;
}
else
f_internal_integrin=K_acp*(r12-ro);
//Constante inventada

angle_force=bending_force(angle,integrin_theta_o)/r12;
force_subs=-cos(angle)*f_internal_integrin; // Para
mover el substrato
total_force[0]=total_force[0]+cos(angle+PI/2)*angle_force+cos(an
gle)*f_internal_integrin;
total_force[1]=total_force[1]+sin(angle+PI/2)*angle_force+sin(an
gle)*f_internal_integrin;
//Actualizamos posición
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linker[c].central_point[0]=linker[c].central_point[0]+total_forc
e[0]*time_frame/(DRAG_CROSS);
linker[c].central_point[1]=linker[c].central_point[1]+total_forc
e[1]*time_frame/(DRAG_CROSS);

linker[c].actin_point[0]=linker[c].actin_point[0]+displacement;
actina[0]=actina[0]+displacement;

} //for step int
force_substrate[linker[c].pointer_integrin]=force_subs;
force_fibre=force_fibre+force_actin;
return force_fibre;
}

void interaction_1(struct crosslinker linker[], int c, float
actin_displacement)
{
linker[c].actin_point[0]=linker[c].actin_point[0]+actin_displace
ment;
linker[c].integrin_point[0]=linker[c].actin_point[0];
linker[c].central_point[0]=linker[c].actin_point[0];
linker[c].integrin_point[1]=linker[c].actin_point[1]2.*lenght_cross;
linker[c].central_point[1]=linker[c].actin_point[1]lenght_cross;

}

void interaction_2(struct crosslinker linker[], float increment[], int
ind)
{
//Movemos conforme movimiento integrina
linker[ind].integrin_point[0]=linker[ind].integrin_point[0]+incr
ement[linker[ind].pointer_integrin]; //Ponerlo con el movimiento!! No
falsees!!!
linker[ind].central_point[0]=linker[ind].integrin_point[0];
linker[ind].actin_point[0]=linker[ind].integrin_point[0];
linker[ind].actin_point[1]=linker[ind].integrin_point[1]+2.*leng
ht_cross;
linker[ind].central_point[1]=linker[ind].integrin_point[1]+lengh
t_cross;
}

void interaction_3(struct crosslinker linker[], float vx, float vy,
int c)
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{
int i;
float brownian_f[DIM];
float move[2];
float limit_x,limit_y;
limit_x=1000.;
limit_y=400.;
brownian_f[0]=brownian_force(vx,time_un,DRAG_CROSS);
brownian_f[1]=brownian_force(vy,time_un,DRAG_CROSS);
for (i=0; i<DIM; i++)
{
move[i]=brownian_f[i]*time_un/(DRAG_CROSS);
linker[c].actin_point[i]=linker[c].actin_point[i]+move[i];
linker[c].integrin_point[i]=linker[c].integrin_point[i]+move[i];
linker[c].central_point[i]=linker[c].central_point[i]+move[i];
}
/*if (linker[c].central_point[0] > limit_x)
linker[c].central_point[0] = limit_x;
else if (linker[c].central_point[0] < -100. )
linker[c].central_point[0] = -100.;
if (linker[c].central_point[1] > limit_y)
linker[c].central_point[1] = limit_y;
else if (linker[c].central_point[1] < -100. )
linker[c].central_point[1] = -100.;*/
}

void matrix_inverse(float m1[][2*(n_integrin-empot)],float
k_inverse[][n_integrin-empot])
{
int i,j, k, s;
float coef, aux[2*n_integrin], elemento;

k=n_integrin-empot;
for (i=0;i<k;i++)
for(j=k;j<2*k;j++)
{
if(i==(j-k))
m1[i][j]=1;
else
m1[i][j]=0;
}
//Iteraciones
for (s=0;s<k;s++)
{
elemento=m1[s][s];
for (j=0;j<2*k;j++)
m1[s][j]=m1[s][j]/elemento;
for(i=0;i<k;i++)
{
if (i==s)
;
else
{
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coef= m1[i][s];
for (j=0;j<2*k;j++)
aux[j]=m1[s][j]*(coef*-1);
for (j=0;j<2*k;j++)
m1[i][j]=m1[i][j]+aux[j];
}

}
}
//Imprimir la matriz inversa
for (i=0;i<k;i++)
{
for(j=k;j<2*k;j++)
k_inverse[i][j-k]=m1[i][j];
}
}
void stiffness_matrix(float k_matrix[][2*(n_integrin-empot)],struct
chain_point integrin[],float EA)
{
int j,i;
float lenght[2];
float aux_matrix[n_integrin][n_integrin];

// entrada se definen como 0.
for (i=0 ; i< n_integrin;i++){
for (j=0 ; j< n_integrin;j++)
aux_matrix[i][j]=0;
}
lenght[0]=integrin[1].point[0]-integrin[0].point[0];
lenght[1]=integrin[n_integrin-1].point[0]-integrin[n_integrin2].point[0];//MAL!!!!!!!!!!
aux_matrix[0][0]=EA/lenght[0];
aux_matrix[0][1]=-EA/lenght[0];
aux_matrix[n_integrin-1][n_integrin-1]=EA/lenght[1];
aux_matrix[n_integrin-1][n_integrin-2]=-EA/lenght[1];
for (i=1; i < n_integrin-1; i++)
{
lenght[0]=integrin[i].point[0]-integrin[i-1].point[0];
lenght[1]=integrin[i+1].point[0]-integrin[i].point[0];
for (j=1; j < n_integrin; j++)
{
if (i==j)
{
aux_matrix[i][j]=EA/lenght[0]+EA/lenght[1];
aux_matrix[i][j-1]=-EA/lenght[0];
aux_matrix[i][j+1]=-EA/lenght[1];
}
}
}
for (i=empot_izq;i<n_integrin-empot_drcha;i++)
for (j=empot_izq; j<n_integrin-empot_drcha;j++)
k_matrix[i-empot_izq][j-empot_izq]=aux_matrix[i][j];
}

52

PFC Ingeniería Industrial

Jorge Escribano Jiménez

void calculate_displacement(float u_vector[n_integrin], float
force_substrate[n_integrin], float k_inverse[][n_integrin-empot])
{
int i,j;
float force_aux[n_integrin-empot];
float u_aux[n_integrin-empot];
for (i=0;i< n_integrin-empot;i++)
force_aux[i]=force_substrate[i+empot_izq];
for (i=0 ; i< n_integrin-empot;i++)
{
u_aux[i]=0;
for (j=0 ; j< n_integrin-empot;j++)
u_aux[i]=u_aux[i]+force_aux[j]*k_inverse[i][j];
}
u_vector[0]=0.;
u_vector[n_integrin-1]=0.;
for (i=0;i<n_integrin-empot;i++)
u_vector[i+empot_izq]=u_aux[i];
}

//Imprimir paticulas en los intervalos del tiempo.
void print_VMD(struct crosslinker linker[], struct chain_point
actin[], struct chain_point integrin[],int step)
{
int c,a,i,r,aux;
int num_bonds,amount;
char name[30];
char * pref_pdb = "D:/Pelis/xa";
char * extension_pdb=".pdb";

FILE*fOut;
//Imprime archivo pdb
sprintf_s(name, "%s%d%s", pref_pdb, step , extension_pdb);
fOut = fopen(name,"w");
//para reescribir se usa "a"
fprintf (fOut, "REMARK\n");
for(c = 0; c < n_crosslinker; c++) {
if ((linker[c].actin_bound==true) &
(linker[c].integrin_bound==true))
{
fprintf(fOut, "ATOM %6d G
LYS
1
fprintf (fOut, "%8.1f%8.1f%8.1f %4.2f
C\n",

", c + 1);
%4.2f
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linker[c].actin_point[0],
linker[c].actin_point[1], 0, 1.00, 0.00);
fprintf(fOut, "ATOM %6d G
LYS
1
fprintf (fOut, "%8.1f%8.1f%8.1f %4.2f

", c + 2);
%4.2f

C\n",
linker[c].central_point[0],
linker[c].central_point[1], 0, 1.00, 0.00);
fprintf(fOut, "ATOM %6d G
LYS
1
fprintf (fOut, "%8.1f%8.1f%8.1f %4.2f

", c + 3);
%4.2f

C\n",
linker[c].integrin_point[0],
linker[c].integrin_point[1], 0, 1.00, 0.00);
}
else
{
fprintf(fOut, "ATOM %6d C
LYS
1
fprintf (fOut, "%8.1f%8.1f%8.1f %4.2f

", c + 1);
%4.2f

C\n",
linker[c].actin_point[0],
linker[c].actin_point[1], 0, 1.00, 0.00);
fprintf(fOut, "ATOM %6d C
LYS
1
fprintf (fOut, "%8.1f%8.1f%8.1f %4.2f

", c + 2);
%4.2f

C\n",
linker[c].central_point[0],
linker[c].central_point[1], 0, 1.00, 0.00);
fprintf(fOut, "ATOM %6d C
LYS
1
fprintf (fOut, "%8.1f%8.1f%8.1f %4.2f

", c + 3);
%4.2f

C\n",
linker[c].integrin_point[0],
linker[c].integrin_point[1], 0, 1.00, 0.00);
}
}
amount=3*n_crosslinker;
for (a=0; a <n_actin_chain; a++)
{
fprintf(fOut, "ATOM %6d Y

LYS

1

", amount + a + 1

);
fprintf (fOut, "%8.1f%8.1f%8.1f %4.2f %4.2f
A\n",
actin[a].point[0], actin[a].point[1], 0, 1.00,
0.00);
}
amount=amount+n_actin_chain;
for (i=0; i< n_integrin; i++)
{
fprintf(fOut, "ATOM %6d

O

LYS

1

", amount + a + 1

);
fprintf (fOut, "%8.1f%8.1f%8.1f %4.2f %4.2f
I\n",
integrin[i].point[0], integrin[i].point[1], 0,
1.00, 0.00);
}
fclose(fOut);
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//Imprime archivo pfs
//particulas
char * pref_psf = "D:/Pelis/z";
char * extension_psf=".psf";
sprintf_s(name, "%s%d%s", pref_psf, step , extension_psf);
fOut = fopen(name,"w");
fprintf(fOut, "PSF CMAP\n\n");
fprintf(fOut, "%8d !NTITLE\n\n", 7);
fprintf(fOut, "%8d !NATOM\n",
3*n_crosslinker+n_actin_chain+n_integrin);
for(c = 0; c < n_crosslinker; c++) {
if ((linker[c].actin_bound==true) &
(linker[c].integrin_bound==true))
{
for (r=1;r<4;r++)
{
fprintf(fOut, "%8d C
1
LYS G
11%11.5f",
3*c + r, 0.0);
fprintf(fOut, "%14.4f%11d\n", 12., 0);
}
}
else
{
for (r=1;r<4;r++)
{
fprintf(fOut, "%8d C
1
LYS C
11%11.5f",
3*c + r, 0.0);
fprintf(fOut, "%14.4f%11d\n", 12., 0);
}
}
}
amount=3*n_crosslinker;
for (i=0; i< n_actin_chain; i++)
{
fprintf(fOut, "%8d A
1
LYS Y
11%11.5f",
amount+i+1, 0.0);
fprintf(fOut, "%14.4f%11d\n", 12., 0);
}
amount=amount+n_actin_chain;
for (i=0; i< n_integrin; i++)
{
fprintf(fOut, "%8d I
1
LYS O
amount+i+1, 0.0);
fprintf(fOut, "%14.4f%11d\n", 12., 0);
}

11%11.5f",

//Uniones
aux=0;
num_bonds=2*n_crosslinker+n_actin_chain+n_integrin-2;
fprintf(fOut, "\n%8d !NBOND: bonds\n", num_bonds);
for(c = 0; c < n_crosslinker; c++) {
fprintf(fOut, "%8d%8d%8d%8d", 3*c+1, 3*c+2, 3*c+2, 3*c+3);
if ((aux + 1) % 2 == 0) { fprintf(fOut, "\n"); }
aux=aux+1;
}
aux=2*aux; //Para compensar el cambio de cada c 2 uniones
amount=3*n_crosslinker;
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for (c = 0; c < n_actin_chain-1; c++)
{
fprintf(fOut, "%8d%8d%", amount+c+1, amount+c+2);
if ((aux + 1) % 4 == 0) { fprintf(fOut, "\n"); }
aux=aux+1;
}
amount=amount+n_actin_chain;
for (c = 0; c < n_integrin-1; c++)
{
fprintf(fOut, "%8d%8d%", amount+c+1, amount+c+2);
if ((aux + 1) % 4 == 0) { fprintf(fOut, "\n"); }
aux=aux+1;
}
fclose(fOut);
}
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